
actividades de llenado y 
reacondicionamiento

Subcontratación de sus

”¡La vida puede 
  ser tan fácil!”
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En el último cuarto de si-

glo, el concepto de Facili-

ty Management (gestión 

de plantas) ha ganado 

mucha popularidad y ha 

sido utilizado en numero-

sos sectores para ayudar 

a las empresas a centrar-

se en su actividad princi-

pal.

Kosan Crisplant ha conse-

guido trasladar este con-

cepto a la industria del 

GLP centrándose en el 

funcionamiento de las 

plantas de llenado de 

GLP, la simiente de los 

productos de Kosan Cris-

plant durante más de me-

dio siglo.

Su autopista hacia el futuro

KC Facility Management™ es un pro-
ducto único con el que Kosan Crisplant 
asume la responsabilidad de las activi-
dades de llenado y mantenimiento.

“Esto les da una operación óptima a 
nuestros clientes y al mismo tiempo li-
beramos recursos para sus empresas 
de gas; recursos que pueden enfocar 
sobre su actividad principal, marketing, 
venta y distribución de GLP donde se 
genera dinero y se crea valor añadido 
para la empresa. Una colaboración con 
Kosan Crisplant sobre la gestión de las 
instalaciones significa transparencia 
en las finanzas, un objetivo común pa-
ra reducir costes, ser más eficiente y 
en última instancia garantiza el menor 
coste posible por cada botella llena-
da,” explica Klaus Rasmussen, nuestro 
Gerente Global de Servicios In Situ.

“Facility Management es flexibilidad”, 
continua Klaus Rasmussen. “Un siste-
ma modular que permite que los clien-
tes seleccione las opciones que nece-
sitan. Ofrecemos visitas regulares de 
servicio con o sin repuestos, línea di-
recta de servicio las veinticuatro horas 
del día, capacitación de personal y es-
tudios de viabilidad para averiguar có-
mo pueden ser racionalizadas las acti-
vidades de la mejor manera.”

“El próximo paso es KC Facility Mana-
gement™ donde asumimos la respon-
sabilidad total o parcial de la produc-

ción con o sin el reacondicionamiento del parque 
de botellas. Podemos encargarnos del personal 
presente, ofrecer nuestro propio personal u ofre-
cer una combinación de supervisores KC con expe-
riencia que manejan los operarios de los clientes.”

“En resumen, ofrecemos encargarnos de las fun-
ciones que puedan ser secundarias para las em-
presas de gas pero principales para nosotros. Esto 
es eficiente y rentable ya que las dos partes pue-
den centrarse en sus propias competencias fuer-
tes. Este tipo de colaboración requiere una estre-
cha cooperación y que estemos abiertos. Nuestros 
objetivos comunes aseguran este requerimiento 
fundamental.”

Un producto único
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Fig. 1

Fig. 2

Además de liberar recursos dentro de 
su organización el contrato de KC Faci-
lity Management™ le ofrece muchas 
ventajas.

Pagar una cantidad fija por mes o por 
botella llenada – y así convertir los 
costes fijos en variables – facilita ha-
cer el presupuesto, hacer planes de in-
versión y evitar cualquier sorpresa des-
agradable.

Su administración interna se simplifica 
y se reduce a un mínimo ya que sere-
mos el único punto de contacto encar-

Los beneficios

gado de todos los asuntos relaciona-
dos a la operación: seguridad, control 
de calidad, medio ambiente, manteni-
miento de equipo, gestión de la pro-
ducción y capacitación y motivación 
del personal. Además, entrará en una 
colaboración donde intercambiamos li-
bremente el know-how, la operación 
eficiente y la tecnología más reciente. 
De este modo, nuestro perfil se cambia 
de ser únicamente suministrador de 
equipo de alta tecnología y soluciones 
técnicas a ser un suministrador de va-
lores y beneficios.

Dicho sencillamente, le vendemos ga-
nancias reduciendo sus costes y ayu-
dándole a aumentar sus ventas.

El coste por botella llenada se reduce 
debido a un proceso de llenado más 
eficiente, tiempo de funcionamiento 
más productivo, gestión racional del 
stock de repuestos, llenado preciso, 
compras eficientes, mantenimiento 
preventivo y una vida útil más larga de 
su equipo.

Hoja de ruta

Puede ser difícil trazar el proceso de 
subcontratación de los servicios de lle-
nado y reacondicionamiento en su con-
junto. Por eso hemos introducido un 
modelo de proceso específico, a modo 
de hoja de ruta, para asegurar un pro-
ceso seguro (véase Fig. 1).

Cada proceso principal engloba una 
batería de actividades, especialmente 
en la fase inicial (1er paso), en la que 
se determinan cuestiones decisivas co-
mo el precio indicativo y el alcance. 
Por lo tanto, el éxito del primer paso es 
fundamental para los procesos si-
guientes. Para facilitar el proceso co-
municativo entre nosotros y usted a 
esta altura, hemos elaborado un cues-
tionario destinado a apoyar el proceso 
integral de análisis. El cuestionario se 
remitirá a todo cliente interesado.

Los datos recabados a través de cues-
tionarios, entrevistas y visitas a la em-
presa junto con nuestra experiencia y 
el know-how nos permiten analizar su 
empresa y, en base a los resultados, 
presentar un precio indicativo (véase 
Fig. 2).

Si nuestra propuesta resulta interesan-
te para usted, procederemos conjunta-
mente a la segunda fase y empezare-
mos una labor financiera más detalla-
da. Esta fase incluye dos actividades 
principales. La primera consiste en la 
debida diligencia de los salarios del 
personal que se traslada a nosotros. La 
segunda constituye un análisis más 
profundo del nivel de costes en base a 
la contabilidad actual. La entrega de 
una copia del libro de contabilidad de 
la planta de llenado será esencial para 
establecer el precio vinculante.

Un conocimiento exhaustivo del nivel 
real de costes permite reducir reservas 
y suposiciones y, consecuentemente, 

estaremos dispuestos a presentar un 
precio fijo por botella llenada con todo 
incluido.
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Fig. 3

Para asegurar una entrega y fase de 
integración sin problemas (véase Fig. 
3), esta fase se respaldará con varios 
procesos de apoyo en Kosan Crisplant.

Estos procesos de apoyo contribuyen 
al proceso de integración mediante 
una serie de competencias y el know-
how, que puede proveerse de la orga-
nización mundial de Kosan Crisplant.

Finanzas y derecho – Kosan Cris-
plant hará uso de métodos comproba-
dos en el análisis de los costes y bene-
ficios reales y en la determinación de 
los potenciales de racionalización y 
ahorro. Expertos internos se encarga-
rán de calcular los precios indicativos y 
las ofertas finales y de elaborar contra-
tos nacionales y adaptados a la empre-
sa – este último punto se realizará en 

Procesos de apoyo

estrecha colaboración con asesores y 
abogados.

RRHH y comunicaciones – Entende-
mos que nuestros empleados potencia-
les y enlaces sindicales requieran in-
formación, comunicación y claridad en 
el proceso de absorción. A pesar de 
que los empleados y enlaces sindica-
les se suelen mostrar reacios a la sub-
contratación, nuestra experiencia posi-
tiva en Portugal ha llevado a los repre-
sentantes sindicales a mencionar o, in-
cluso, a promocionar a Kosan Crisplant 
como el nuevo empleador preferido por 
los empleados. En colaboración con 
una empresa consultora de RRHH, he-
mos elaborado un instrumento, sus-
ceptible de adaptarse a todos los mer-
cados laborales, que nos permitirá 
descubrir incertidumbres, investigar re-

gulaciones laborales nacionales o ex-
clusivas de un sector y promover la fle-
xibilidad.

Abastecimientos y seguridad – El 
nivel de seguridad en la planta siem-
pre será igual o superior al existente 
antes de producirse el traslado. Con 
los años hemos desarrollado progra-
mas de capacitación para el personal y 
directrices de seguridad generales que 
se cumplirán rigurosamente.

Medio ambiente y calidad – Defini-
remos, en estrecho diálogo con usted, 
el nivel de servicio necesario, y la cali-
dad de cada botella llenada se contro-
lará minuciosamente (reacondiciona-
miento de las botellas, pruebas de pre-
sión, peso, precisión de llenado etc.).

Hemos ampliado nuestra organización 
para reforzar el desarrollo del concepto 
KC Facility Management™ a escala 
mundial.

Como jefe del departamento ubicado 
en la oficina central internacional en 
Dinamarca, hemos designado a Klaus 
Rasmussen, 39 años, quien tiene bue-
na experiencia en el desarrollo estraté-
gico de negocios de servicio.

Como ingeniero tiene buen conoci-
miento del mundo técnico así como ex-
periencia de varios años con la empre-
sa Lauritzen Kosan Tankers en Dina-
marca. Además tiene calificaciones 
dentro de RRHH e innovación. Junto 
con su equipo, Klaus Rasmussen les 
proveerán herramientas y procesos es-
tructurados a nuestras oficinas a tra-
vés del mundo para asegurar que éstas 
puedan crear valores que refuerzan fa-
cility management y soluciones de lle-
nado.

Es nuestra ambición seguir ampliando 
nuestra plataforma atractiva de facility 
management de manera que usted 
pueda beneficiar de y centrarse en su 
negocio.

Una plataforma sólida de facility ma-
nagement le dará una vista general de 
todos los costes relacionados a la ope-
ración de llenado y en efecto nos sumi-
nistrará los medios necesarios para 
gestionar su operación de llenado a un 
presupuesto fijo y asumir la responsa-
bilidad completa de la operación y sis-
tema de mantenimiento, si así se ha 
acordado.

Todas nuestras oficinas alrededor del 
mundo serán apoyadas por el departa-
mento. Usted podrá ponerse en con-
tacto con cualquier oficina cuando le 
resulta conveniente o directamente 
con la organización de facility manage-
ment en Dinamarca.

Racionalizamos y optimizamos el per-
sonal – pero también creemos profun-
damente en nuestros valores:
• No dejamos a nadie atrás
• Nos ayudamos a ser mejores mutua-

mente
Por esta misma razón:
• Creamos confianza por una comuni-

cación abierta y respetuosa
• Le damos participación al personal 

en el proceso de decisión – para 
motivar y darles responsabilidad

• Respetamos diferencias culturales
• Le damos las competencias propias 

al personal de manera que puedan 
manejar nuevos procedimientos y 
sistemas de trabajo
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